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3 de febrero  
Sinopsis: Cuando la mujer de Gregorio, un banquero muy conservador, 
del Real Madrid y muy gruñón, fallece repentinamente, éste se ve obligado 
a cumplir su última voluntad: pasar un fin de semana con sus hijos y sus 
respectivas parejas en Sanlúcar de Barrameda para esparcir sus cenizas en 
el Guadalquivir. Aquí es donde empiezan los problemas para Gregorio, ya 
que su hija Sandra está casada con Jordi, un catalán muy culé al que no 
soporta. Su otra hija, Alicia, está saliendo con Leo, un hippy anti-sistema, y 
Carlos, su hijo pequeño, con el que lleva seis meses sin hablarse desde que 
salió del armario, se presenta con su novio Eneko, un vasco de origen 
senegalés.  
Nacionalidad: española Director: Álvaro Díaz Lorenzo Año: 2017 

  
17 de febrero  
Sinopsis: Gran Bretaña, año 1887. Con motivo de la celebración de los 50 
años de reinado de la Reina Victoria, el joven Abdul Karim viaja desde la 
India a la corte británica para participar en el Jubileo. Conocido como 'El 
Munshi', Abdul desempeñará el cargo de secretario indio, y en apenas 
unos meses se convertirá en uno de los personajes más influyentes en la 
vida de Victoria. Entre ambos se acabará forjando un afecto especial, 
aunque esta estrecha amistad será mal recibida dentro de la Casa Real, 
debido al cambio de mentalidad que comienza a darse en la reina. Karim 
acabará siendo nombrado Secretario de la India, cargo que ejerció durante 
los últimos 15 años de vida de Victoria. Una historia sobre cómo la amistad 
puede cambiar la vida de una persona. 
Nacionalidad: Reino Unido -  Director: Stephen Frears -  Año: 2017 

  
 

 

3 de marzo  
Sinopsis: Al poco tiempo de que el matrimonio formado por Marie Curie 
(y Pierre Curie obtuviera el Nobel de Física, Pierre muere en un trágico 
accidente. Sola con dos niños, la treintañera Marie se aferra a sus estudios 
científicos en un mundo dominado por los hombres, convirtiéndose en la 
primera mujer en recibir una cátedra en la Universidad Sorbona de París. 
Cuando se enamora de un científico casado e inicia una aventura con él, la 
mujer de éste, celosa, hace pública su relación, al mismo tiempo que se 
anuncia su premio Nobel de Química. En lugar de disfrutar de la fama que 
se ha ganado por su portentoso trabajo de investigación, Marie se ve 
difamada por cometer adulterio. 
Nacionalidad:  Alemania/Francia/Polonia- Directora: Marie Noëlle - Año: 
2017 

  
17 de marzo  
Sinopsis: En el norte de la Península Ibérica se levanta una gran cordillera 
de más de 400 Km. como si se tratara de una gran muralla paralela al Mar 
Cantábrico. Gracias a la influencia del mar y las elevadas precipitaciones, se 
ha originado una amplia vegetación en los bosques, y es el lugar perfecto 
para esconder un gran número de animales y otras formas de vida que 
conviven desde tiempos remotos. Pero sobre todo, es el territorio de una 
de las criaturas más impresionantes del hemisferio norte: el oso pardo 
cantábrico. Es el reino de los bosques, de los caballos salvajes, la tierra 
donde los lobos ibéricos se esconden tras la niebla, y el lugar donde la 
fantasía y la realidad caminan juntas.  
Nacionalidad:  española - Director: Joaquín Gutiérrez Acha - Año: 2017 
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7 de abril 
 
Sinopsis: Carmen (Maribel Verdú), un ama de casa del barrio madrileño 
de Carabanchel, descubre un día que su marido, Carlos (De la Torre), 
parece estar poseído por un espíritu maligno. Ahí empieza una 
exhaustiva investigación, entre terrorífica y disparatada, para intentar 
recuperarlo. 
 
Nacionalidad:  española - Director: Pablo Berger - Año: 2017 

  

 

21 de abril  
Sipnosis: Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) es una implacable y 
ambiciosa ejecutiva que intenta que fructifique una legislación a favor 
del control de armas en Washington DC. Para ello intentará usar todos 
los recursos a su alcance. En las altas esferas del mundo político y 
empresarial Sloane tiene una reputación formidable. Conocida por su 
astucia y sus éxitos sin parangón, siempre ha hecho lo que fuera 
necesario para ganar. Pero cuando se enfrenta al oponente más 
poderoso de su carrera, se da cuenta de que la victoria puede tener un 
precio demasiado alto. 
Nacionalidad:  Estados Unidos - Director: John Madden - Año: 2016 

  

 

5 de mayo  
Sipnosis: En los márgenes del río Baztán, en tierras de Navarra, aparece 
el cuerpo desnudo de una adolescente en circunstancias que relacionan 
ese crimen con un asesinato ocurrido un mes atrás. La inspectora Amaia 
Salazar dirige la investigación, la cual le llevará de vuelta al pueblo de 
Elizondo, donde ella creció y del que ha tratado de huir toda su vida. 
Enfrentada con las complicadas derivaciones del caso y sus propios 
fantasmas, la investigación de Amaia es una carrera contrarreloj para 
dar con un implacable asesino, en una tierra fértil en supersticiones y 
brujería. 
Nacionalidad:  española- Director: Fernando G. Molina - Año: 2017 

  

 

19 de mayo 
Sinopsis: August Pullman es un niño nacido con malformaciones faciales 
que, hasta ahora, le han impedido ir a la escuela. Auggie se convierte en 
el más improbable de los héroes cuando entra en quinto grado del 
colegio local, con el apoyo de sus padres. La compasión y la aceptación 
de sus nuevos compañeros y del resto de la comunidad serán puestas a 
prueba, pero el extraordinario viaje de Auggie los unirá a todos y 
demostrará que no puedes camuflarte cuando has nacido para hacer 
algo grande. 
Nacionalidad: Estados Unidos- Director: Stephen Chbosky- Año: 2017 

 

 

 

 


